Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
Descripción
El Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU), el brazo voluntario del sistema de las
Naciones Unidas, proporciona asistencia directa para la paz y el desarrollo en casi 150 países.
Creado en 1970 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y administrado por el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa VNU lleva a cabo su labor a través de las
oficinas locales del PNUD.
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) suscribió un Acuerdo
Marco con el Programa de Voluntarios de Naciones Unidas (PVNU), que se ejecuta anualmente mediante
la firma de un plan operativo en el que se indica el número de plazas que financiará la AECID y los
puestos concretos que se desea cubrir.
El programa ofrece, a todas aquellas personas interesadas en colaborar con los diferentes proyectos de
desarrollo que lleva a cabo el sistema de las Naciones Unidas, la oportunidad de incorporarse a
actividades de asistencia técnica en los más variados campos.
El Programa tiene como objetivo fomentar la incorporación de profesionales españoles a las actividades
de cooperación para el desarrollo que ejecutan las diversas agencias especializadas, organismos y
fondos especiales del sistema de Naciones Unidas.
Las tareas que se encomiendan a los Voluntarios de Naciones Unidas, son básicamente: apoyar y
colaborar en programas, proyectos y actividades de cooperación para el desarrollo que ejecutan los
diversos organismos de Naciones Unidas en países en desarrollo; Intervenir en acciones en favor de los
derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia y el logro y mantenimiento de la paz.

Requisitos


Estar en posesión del título de graduado universitario o equivalente.



Edad mínima 25 años.



Alto nivel de inglés hablado y escrito. Otros idiomas exigibles en función de los términos de
referencia de cada puesto



Cualidades esenciales: motivación, predisposición para el trabajo en equipo, capacidad de adaptación
a entornos multiculturales, dotes organizativas y aptitudes de comunicación.



Entre 2 y 5 años de experiencia profesional dependiendo del puesto.

Selección y Contratación
Tras la publicación de la convocatoria en la página web de la AECID, los candidatos son preseleccionados
por la Agencia Española de Cooperación Internacional y posteriormente el Programa de Voluntarios de
Naciones Unidas realiza la selección final en función de las prioridades de cada institución.
Los contratos que se ofrecen a los Voluntarios son de un año de duración, prorrogable por un segundo
año.

Forma y plazo de presentación
Los interesados en participar en este programa deberán esperar a la publicación de la convocatoria que
aparecerá en la web de AECID, seguir las instrucciones indicadas en la misma. La presentación de
solicitudes siempre se realizará a través de la AECID.
Más información sobre el programa en http://www.unv.org/es/tools/inicio.html

Voluntarios jóvenes de Naciones Unidas
Durante su anuncio del plan de acción quinquenal el 25 de enero de 2012, el Secretario General de las
Naciones Unidas, Ban Ki-monn, apeló al programa de Voluntarios de las Naciones Unidas (VNU) a crear
un programa específico para voluntarios jóvenes.
En 2013 se realizó la primera convocatoria de esta nueva modalidad de voluntarios dirigido a
universitarios en edades comprendidas entre 23 y 29 años con 1 o 2 años de experiencia profesional.
Se exige un nivel alto de inglés hablado y escrito y se podrá exigir otros idiomas dependiendo de las
necesidades de cada puesto.

Voluntariado en Línea
El programa VNU también coordina el servicio de voluntariado en línea que pone directamente en
contacto a las organizaciones de desarrollo con miles de voluntarios que pueden proporcionar servicios y
asesoramiento a través de Internet.

www.OnlineVolunteering.org

